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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 4 sesiones de 3 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO

30 horas
12 horas online
18 horas o�ine



INNOVACIÓN Y
DESIGN THINKING

CURSO
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RESUMEN

El curso de Design Thinking busca desarrollar en el participante una 
cultura de innovación de modo práctica y visual, aplicando 
metodologías del Design Thinking.
El curso tiene un carácter práctico, donde los participantes 
aprenderán, a partir de la re�exión conjunta realizada sobre casos 
prácticos reales, a utilizar herramientas co-creativas enfocadas en 
el Design Thinking.



OBJETIVOS
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Dotar al participante de
herramientas de innovación 
para aplicarlas de forma directa a 
proyectos en las organizaciones 
y/o emprendimiento personal.

Habilitar al participante con las 
destrezas necesarias para poder 
entender a los usuarios y/o 
clientes del producto y/o servicio, 
sus problemas y necesidades.



TEMARIO
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De�nición del
problema

Proceso de investigación,
técnicas y herramientas

Principios de
investigación

Mapas de empatía

CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Planteamiento de los
problemas y/o retos

Fórmulas para
detectar ideas

Tendencias Proceso de resolución
creativa de problemas:
hechos, retos, ideación
y selección de ideas

Proceso de identi�cación
y priorización de hipótesis
del modelo de negocio

Diseño de experimentos

Service Design
(Diseño de Servicios)

Técnicas de
prototipado rápido

Contraste y validación
con cliente

Desarrollo de proyecto
de aplicación de design
thinking para la mejora
de la experiencia
de usuario.
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